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En 2019, el 98,1% de los hogares en el país tenían acceso a 

energía eléctrica, el 87,0% a acueducto, y el 81,8% a recolección 

de basuras 

 
Porcentaje de hogares con acceso a servicios públicos 

Total nacional y área 

2018 y 2019 

 
 Fuente: DANE, Encuesta de Calidad de Vida ECV 2018-2019. 

 

 

• En 2019, cada hogar a nivel nacional estaba 

conformado en promedio por 3,10 personas. 

Además, el 38,4% de los hogares en el país tenía 

como jefe a una mujer. 

 

• A nivel nacional, el 76,1% de los hogares tuvo al 

acueducto público como la principal fuente de 

aprovisionamiento de agua para preparar los 

alimentos en 2019. En los centros poblados y 

rural disperso, el 30,2% de los hogares sostuvo 

que su principal fuente de agua para este mismo 

objetivo fue el acueducto comunal o veredal, 

seguido del río, quebrada, manantial o 

nacimiento (20,2%). 

 

• En 2019, el 41,6% de los hogares vivía en una 

vivienda propia totalmente pagada. Este 

porcentaje en las cabeceras fue 39,1%, y en los 

centros poblados y rural disperso fue 49,6%. 

• En el país, el 62,1% de los jefes de hogar o 

cónyuges no se consideraron pobres en 2019. 

A nivel de las cabeceras, este porcentaje se 

incrementa al 69,6%, y se reduce al 37,6% en 

los centros poblados y rural disperso. 

 

• En 2019, el 92,8% de las personas en el país 

manifestaron estar afiliadas al Sistema General 

de Seguridad Social en Salud. De las personas 

que afirmaron estarlo, el 51,3% se 

encontraban en el régimen subsidiado y el 

48,4% en el régimen contributivo. 

 

• Para el 2019, las personas de 15 a 24 años del 

país tenían en promedio 10,1 años de 

educación formal; la población entre 25 y 34 

años contaba con 11,2 años en promedio; y las 

personas de 35 años y más tenían 8,4 años de 

estudio en promedio. 
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Conformación de los hogares  

 

En 2019, en promedio cada hogar a nivel nacional estaba conformado por 3,10 personas. A nivel de las 

cabeceras, este promedio se reduce a 3,08 personas, pero en centros poblados y rural disperso se 

incrementa a 3,17 personas promedio por hogar. 

 

Por otra parte, el 38,4% de los hogares en el país tenía como jefe a una mujer. En las cabeceras, este 

porcentaje fue 41,6%, mientras que en los centros poblados y rural disperso fue 28,3%.  

 

Por departamentos, Chocó tiene el más alto porcentaje de hogares con jefatura femenina (44,8%), 

seguido de Antioquia (44,1%) y La Guajira (43,8%). En contraste, Vaupés (16,0%), Vichada (20,6%) y 

Guainía (26,5%) registraron los porcentajes más bajos de hogares que tenían a una mujer como jefe.  

 

Porcentaje de hogares con jefe mujer 

Total por departamento  

2019 

 
Fuente: DANE, Encuesta de Calidad de Vida ECV 2018-2019. 

 

Acceso de los hogares a servicios públicos, privados o comunales 

 

En 2019, el 98,1% de los hogares en Colombia tenía acceso a energía eléctrica; el 87,0% a acueducto; 

el 81,8% a recolección de basuras; el 74,4% a alcantarillado; y el 64,5% a gas natural. En las cabeceras, 

el 92,8% de los hogares tenía acceso a alcantarillado, mientras que en los centros poblados y rural 
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disperso el 14,8% lo tenía. En cuanto al gas natural, el 80,6% de los hogares en las cabeceras y el 12,3% 

en los centros poblados y rural disperso contaban con acceso a este servicio. 

 

Porcentaje de hogares con acceso a servicios públicos 

Total nacional y área  

2018 - 2019 

 
Fuente: DANE, Encuesta de Calidad de Vida ECV 2018-2019. 

 

A nivel nacional, la principal fuente de aprovisionamiento de agua para preparar los alimentos en 2019 

para el 76,1% de los hogares fue el acueducto público. En los centros poblados y rural disperso, el 

30,2% de los hogares sostuvo que su principal fuente de agua para este mismo objetivo fue el 

acueducto comunal o veredal, seguido del río, quebrada, manantial o nacimiento (20,2%). 

 

Tenencia de bienes o servicios 

 

En 2019, el 41,6% de los hogares del país vivía en una vivienda propia totalmente pagada. En los centros 

poblados y rural disperso, este porcentaje fue 49,6%. En las cabeceras, el porcentaje más alto fue 

registrado en los hogares que vivían en una vivienda en arriendo o subarriendo (43,3%). 
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Distribución de hogares por tipo de tenencia de la vivienda 

Total nacional y área  

2019 

 
Fuente: DANE, Encuesta de Calidad de Vida ECV 2018-2019. 

 

Por otra parte, a nivel nacional el 51,9% de los hogares tenían acceso a internet en 2019, porcentaje 

que se incrementa al 61,6% en las cabeceras, pero que disminuye al 20,7% en los centros poblados y 

rural disperso. Bogotá y Valle del Cauca, con 74,9% y 69,4%, registraron los mayores porcentajes de 

hogares con acceso a internet; mientras que Vaupés (con 1,6%*) y Vichada (con 5,2%) fueron los 

departamentos con menores porcentajes de hogares con esta conexión. 

 

Percepción de pobreza 

 

El 62,1% de los jefes de hogar o cónyuges en el país no se consideraron pobres en 2019, porcentaje 

que aumenta en las cabeceras (69,6%), y que se reduce (37,6%) en los centros poblados y rural disperso. 

 

Por departamentos, el porcentaje más alto de jefes de hogar o cónyuges que no se consideraron pobres 

se registró en Bogotá, con el 80,4%, seguido de Risaralda (79,4%) y de Valle del Cauca (72,5%). En 

contraste, Vichada (30,3%), Chocó (31,3%) y Putumayo (31,9%) presentaron los porcentajes más bajos. 

 

 

 

 

 

 
* Coeficiente de variación supera el 15,0%. 
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Porcentaje de jefes(as) de hogar o cónyuge(s) que se consideran pobres 

Total por departamentos  

2019 

 
Fuente: DANE, Encuesta de Calidad de Vida ECV 2019. 

 

Salud 

 

En 2019, el 92,8% de las personas en el país manifestaron estar afiliadas al Sistema General de Seguridad 

Social en Salud -SGSSS-. De las personas que afirmaron estarlo, el 51,3% se encontraban en el régimen 

subsidiado y el 48,4% en el régimen contributivo.  

 

Con el 98,6%, Vaupés presentó el mayor porcentaje de personas afiliadas al SGSSS (10,5% en el régimen 

contributivo, y 89,4% en el subsidiado) con respecto a su población, seguido de San Andrés con el 

98,3% de su población afiliada a este sistema (70,3% al régimen contributivo, y 29,6% al subsidiado). 

 



Comunicado de prensa 
Encuesta Nacional de Calidad de Vida 

2019 

Bogotá D.C. 

14 de julio de 2020 

 

    6  

 

 

En cambio, los departamentos con el menor porcentaje de personas afiliadas al SGSSS fueron La Guajira 

(82,1% del total de su población; 17,4% en el contributivo y 82,2% en el subsidiado) y Arauca (84,5% de 

su población; 16,2% en el régimen contributivo y 83,6% en el subsidiado). 

 

Porcentaje de personas que manifestaron estar afiliadas al Sistema General 

de Seguridad Social en Salud (SGSSS) 

Total, y por regímenes 

Total departamentos  

2019 

 
Fuente: DANE, Encuesta de Calidad de Vida ECV 2019. 
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Atención integral a niños y niñas menores de 5 años 

 

Al indagar sobre el sitio o la persona con quien los niños y niñas menores de 5 años de todo el país 

permanecieron la mayor parte del tiempo entre semana, el 50,5% se quedaron con su padre o madre 

en la casa; el 35,8% asistió a un hogar comunitario, jardín, centro de desarrollo infantil o colegio; y el 

9,1% quedó al cuidado de un pariente de 18 años o más. 

 

Distribución de niños y niñas menores de 5 años por sitio o persona con quien permanecen la mayor parte del 

tiempo entre semana 

Total nacional y área  

2018 - 2019 

 
Fuente: DANE, Encuesta de Calidad de Vida ECV 2018 - 2019. 

 

Educación 

 

En el 2019, las personas de 15 a 24 años en todo el país tenían en promedio 10,1 años de educación 

formal; la población entre 25 y 34 años contaba con 11,2 años en promedio; y las personas de 35 años 

y más tenían 8,4 años de estudio en promedio. 

 

En las cabeceras, estos promedios fueron: 10,6 años de educación formal para las personas entre 15 y 

24 años; 12,0 años (personas de 25 a 34 años); y 9,4 años (personas de 35 años o más). En los centros 

poblados y rural disperso, el promedio de años de educación formal fue: 8,5 años para la población de 

15 a 24 años; 8,0 años para las personas de 25 a 34 años; y 4,8 años para aquellas de 35 años o más. 
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En el rango de edad de 15 a 24 años, el promedio de años de educación formal a nivel nacional fue de 

10,1. Bogotá tuvo el promedio más alto en este mismo rango de edad con 11,4 años de estudio, seguido 

de Atlántico (10,5) y de Quindío (10,4). En cambio, Vichada, Guainía y Chocó registraron los promedios 

más bajos de años de educación formal con 6,5, 7,1 y 7,9, respectivamente. 

 

Años promedio de educación personas de 15 a 24 años 

Total departamentos  

2019 

 
Fuente: DANE, Encuesta de Calidad de Vida ECV 2018 - 2019. 
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Acerca de  

Encuesta Nacional de Calidad de Vida (ECV) 

Esta operación estadística cuantifica y caracteriza las condiciones de vida de los colombianos 

estudiando variables que proporcionan información respecto a la vivienda, al hogar y a las 

personas. Entre las variables de vivienda se incluyen material de paredes, pisos, afectaciones en 

los últimos 12 meses y acceso a servicios públicos. Las variables respecto a los hogares 

proporcionan información sobre saneamiento básico, tenencia de bienes y percepción del jefe o 

del cónyuge sobre las condiciones de vida del hogar. Las variables de personas permiten la 

caracterización sociodemográfica de los individuos y los hogares que conforman incluyendo 

información sobre educación, salud, atención integral de niños y niñas menores de 5 años, fuerza 

de trabajo y uso de tecnologías de la información y comunicación.  

De acuerdo con el diseño estadístico de la ECV 2019, el tamaño de la muestra fue de 289.558 

personas pertenecientes a 93.993 hogares. El universo de la encuesta estuvo conformado por la 

población civil no institucional residente en todo el territorio nacional. La recolección de 

información se realizó durante los meses de septiembre a noviembre de 2019. 

Para 2019 y por segunda vez consecutiva, la ECV permite la desagregación de los datos para los 

treinta, dos departamentos del país, Bogotá, y dentro de cada uno de esos dominios, la 

desagregación por áreas (cabecera y centros poblados-rural disperso). Los resultados de la ECV 

2019 fueron expandidos con proyecciones de población elaboradas con base en los resultados 

del Censo Nacional de Población y Vivienda -CNPV- 2018. 

 
 

 

 
 

Si requiere información adicional, contáctenos a través del correo 

contacto@dane.gov.co 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística –DANE Bogotá, Colombia 

www.dane.gov.co 

mailto:contacto@dane.gov.co
https://www.dane.gov.co/

